
 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
PROYECTO FINAL DE DISEÑO INDUSTRIAL 
PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN “APRENDIZAJE TECNOLÓGICO     
AMBIENTAL” 
 

 
I. TIPO DE PRUEBA:  
 
Comprobación, comprensión, percepción de la funcionalidad del sistema en el contexto           
educativo a partir de prototipos evolutivos como el modelado digital y manuales de uso,              
acercando al usuario a la interacción y usabilidad del  sistema.  
 
II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  
 
¿Comprende el funcionamiento del sistema? 
¿Comprende la secuencia de uso? 
¿El sistema es de fácil interacción y comprensión para el usuario? 
¿Funciona como una herramienta lúdica de apoyo, que facilita el conocimiento de la             
problemática medio ambiental en el aula? 
 
 
III. OBJETIVO  
 
Analizar la interacción del usuario (profesor,alumno) con el sistema digitalizado, para de            
esta manera identificar cuáles son los aciertos y desaciertos, concluyendo los posibles            
cambios en las funciones técnicas, estéticas y formales del producto, mejorando y            
garantizando así su experiencia de uso. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
● Identificar los puntos críticos de la interacción con el sistema y manual de uso.  
● Indagar qué posibles cambios se pueden ejecutar para mejorar la comprensión del            
funcionamiento del sistema. 
  
 
V. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  
 
CARACTERÍSTICA                DESCRIPCIÓN  
GÉNERO                            Femenino / Masculino  
EDAD                                       10 - 60 años 
OCUPACIÓN                 Estudiantes/ Profesores 
EXPERIENCIA DE USO     sin experiencia  
 



 
VI. DISEÑO DE LA PRUEBA. 
 
Para el desarrollo de la prueba es necesario contar con un grupo de profesores en el área                 
de ciencias con quienes se trabaja a la par para lograr la comunicación asertiva del sistema                
con los estudiantes; Estos tendrán la tarea de, a partir de las aproximaciones digitales y               
manuales de uso dar un punto de vista del sistema, proporcionando la información             
necesaria que condicionarán los ajustes en el producto final.  
 
la prueba se desarrollará a partir de una aproximación digital tridimensional en solidworks             
acompañada de un manual de uso y un story board para facilitar la comprensión del               
sistema; lo que nos permitirá a partir de una entrevista cualitativa, acercarnos a posibles              
mejoras y/o aprobaciones. 
 
VII. LISTADO DE TAREAS  
la prueba deberá responder a los aspectos de: 

● Uso 
● Funcion 
● Estructura 
● Forma 

 
 
VIII. RECURSOS EMPLEADOS 

● Computador con programa para conferencias y visualizador.  
● Formato de confidencialidad.  
● Cuestionario.  
● Formato de consentimiento. 
● Manual de uso. 

 
IX. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA PRUEBA  
El responsable de la prueba deberá proporcionarle la información necesaria al colaborador 
para la comprensión del sistema y de la prueba, haciendo un registro de la misma: además 
de suministrarle los distintos formatos  (consentimiento y confidencialidad, manual de uso y 
cuestionario) 
 
El responsable de la prueba debe realizar la observación de la actividad y estar atento a las 
observaciones de los participantes para así anotar posibles intervenciones que mejoren la 
experiencia. 
Una vez recopilada la información deberá concluir que decisiones tomar con respecto a los 
datos adquiridos. Analizar, tabular y cuantificar. 
 
X. FORMATO DE CONSENTIMIENTO: 
 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
PROYECTO FINAL DISEÑO INDUSTRIAL.  



FORMATO DE CONSENTIMIENTO DE PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN. 
APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN AULA (A.T.A).  
 
 
 
Yo, identificado con documento de identidad      

número certifico que he sido informado(a) con claridad y respeto, la           

actividad académica que los integrantes del proyecto de Aprendizaje Tecnológico          

Ambiental, me han invitado a participar; que actuó consecuente, libre y voluntariamente            

como colaborador, contribuyendo de forma asertiva. Soy conocedor(a) de la autonomía           

suficiente que poseo para retirarme y/o limitar la información que proporciono si esta actúa              

en contra de mi forma de pensar o actuar si le veo conveniente en algún momento del                 

desarrollo de la actividad académica, sin la necesidad de justificación alguna. 

 

Comprendo el manejo que le darán a la información y que no usaran mi nombre para fines                 

comerciales, sino, únicamente para designios académicos. 

 

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mi               

suministrada, lo mismo que mi criterio frente a lo que se me presenta, mi forma de pensar y                  

mi profesionalidad.  

 

 

 

Responsable de la actividad. 

Documento de identidad. 

 

Participante. 

Documento de identidad. 

 

Persona responsable (en caso de participante menor de edad) 

Documento de identidad. 

 

 

Bogotá DC 2020, pruebas de comprobación A.T.A 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: 

Durante la actividad se analizará la interacción con las herramientas suministradas;           

así como la percepción del participante frente lo que se le presenta, se recopilarán              



datos para una posible modificación; Estos datos comprenden de la información que            

facilita el  participante  durante la actividad como, posteriormente en el cuestionario. 

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

analizar la comunicación entre el participante y el sistema para garantizar su            

comunicación asertiva. recopilando la información suministrada para posibles        

intervenciones.  

3. TRATAMIENTO DE DATOS (LEY 1581 DE 2012) 

Se expresa y se hace constancia que la información suministrada será tratada con             

fines académicos y los datos personales en el ámbito doméstico y profesional serán             

tratados de manera académica y se mantendrán en el contexto académico, más            

nunca se importarán a base de datos alguno en la cual se pueda disponer de la                

información con fines comerciales. Durante el desarrollo de la actividad, única y            

exclusivamente se analizaran estos datos, en e l campo de desarrollo de el proyecto              

Aprendizaje Tecnológico Ambiental. 

 

4. Una vez interpretada esta información, por favor diligenciar el formato de           

consentimiento en el numeral X. del protocolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

PRIMERA, OBJETO DEL ACUERDO 



 

SEGUNDA, DEFINICIONES. 

 

 

 

 

 

TERCERA, A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 



 
Entiendo  y estoy de acuerdo con los términos de confidencialidad con los que se 

protege el grupo de proyecto final A.T.A  a su propiedad intelectual, respetando los 

procesos del desarrollo del producto y su autoría intelectual.  

 

 

RECEPTOR (participante) 

Documento de identidad  

 

 

DIVULGADOR (representante) 

Documento de identidad  

 

 

Bogotá DC 2020. Formato confidencialidad A.T.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. CUESTIONARIO. 

 

PRUEBA #1 
Nombre: Carolina Castillo 
Edad: 30 
Ocupación: Profesora de Biología  
 
Consideramos que tu ayuda es muy importante para desarrollar nuestro proyecto, por eso             
te contactamos para hacer nuestras pruebas de comprobación; A continuación, encontrarás           
un cuestionario que nos ayudará a evaluar nuestros aspectos de uso, función, estructura y              
forma. 
 

● DE USO 

 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

¿Considera usted que el manual es de fácil 
entendimiento? 
 

x   

¿La forma como se presenta el manual es clara? x   

Una vez armado el sistema, se comprende los 
componentes que lo conforman. 

x   

¿Comprende cómo se usa cada componente del 
sistema? 

x   

¿Comprende el ciclo de uso del sistema? 
 
¿Cómo entra el agua y sale?.  

x   

¿Comprende que debe ir ubicado en cada 
componente? 
agua, tierra. 

x   

¿Comprende como tiene que abastecer la zona de 
líquidos en la base del sistema? 

x   

¿Comprende cómo se abastece la zona de sólidos 
en el terrario? 

x   



¿Comprende cómo se desinstalan los 
componentes?  

  x 

¿Comprende el papel que juega el alumno para el 
crecimiento de la planta?  

x   

Comprende cómo se ¿apilan? los sistemas ? x   

Comprende usted en qué momento la planta está 
lista para ser sembrada aparte? 

x   

cree usted que el sistema cuenta con la suficiente 
información y señalización para una comunicación 
asertiva con el estudiante? 

x   

 
 
 

● DE FUNCIÓN  
 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

En un panorama general, ¿entiende cómo funciona 
el sistema? 

x   

¿Puede usted clasificar por elementos el sistema ? x   

¿Sabe usted cuál es la función de cada 
componente? repetido 

x   

¿ Entiende usted la función de cada elemento en el 
sistema?  
agua, tierra, aire, calor. 

x   

¿Comprende cuál es la función de tener el 
paralelo? 
replantear la pregunta 

x   

¿Sabe cuál es el papel del alumno posteriormente 
a insertar  las problemáticas? 

x   



¿ Conoce el papel del alumno en la 
experimentación del sistema? 

x   

¿Se evidencia la función del sistema como 
herramienta de apoyo para los profesores? 

x   

Cree usted que el sistema impulsará el interés 
participativo de los estudiantes con respecto a la 
problemática ambiental? 

 x  

¿Entiende cómo funcionan los grupos de trabajo en 
el salón de clase? 

x   

Según el cronograma de clases ¿Es claro como la 
práctica en el sistema respalda la teoría de las 
sesiones de clases? 

x   

¿Se puede evidenciar cómo funciona cómo huerto 
itinerante, portátil y a la mano, para experimentar 
problemáticas ambientales? estructura 

x   

¿Es posible evidenciar el papel que juega el 
sistema en los colegios, con respecto a la realidad 
ambiental contemporánea? 

x   

¿Cree que mejorará la experiencia en clases de los 
jóvenes por medio del sistema? 

x   

¿Piensa usted que una planta es una buena 
analogia, a la vida misma y a la funcion del agua en 
la vida? 

x   

Los experimentos que se presentan son una 
analogía (simulación) asertiva para la educación 
medio ambiental en los estudiantes? 

x   

¿Le parece que el sistema integra los componentes 
necesarios para entender el ciclo del agua? 

 x  

¿Le parece que el sistema cuenta con los 
componentes necesarios para promover una 
posición crítica ante la problemática 
medioambiental? 

x   



Si es usted docente. ¿le gustaría tener una 
herramienta de apoyo como esta para sus clases?  
dónde suficiente es si e insuficiente es no. 

x   

Si es usted docente. ¿ve opcional hacer un 
paralelo de clases teóricas con clases prácticas por 
medio del sistema? 

x   

 
 
 

● DE ESTRUCTURA y FORMA  
 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

¿Cree usted que la estructura del sistema supone 
algún riesgo para los estudiantes?. 

x   

¿Cree que los componentes están bien ubicados y 
distribuidos? 

x   

¿Cree usted que las acciones interactivas están 
bien planteadas o podría ser diferente? 
llenar de agua, tierra limpieza, acceso a los cajones  

x   

¿Cree usted que estructuralmente es un producto 
bien concebido? 
¿medidas? , ¿peso?, accesos, seguridad, 
distribución  
 

 x  

¿Cree usted el tamaño es el apropiado para 
ubicarse en el contexto de un salón de clases? 

  x 

¿Cree usted que los compartimientos son los 
suficientemente visibles para que los joven 
interactúen con ellos? 

x   

¿Cree usted que el sistema es fácil de transportar?  x  

¿Considera el producto puede llamar la atención de 
los estudiantes, en términos de forma? 

x   



¿Piensa usted que la forma es consecuente  con la 
funcionalidad del sistema? 

x   

 
 
SUGERENCIAS: 
 
 

-Revisar la plantas endémicas, de crecimiento rápido y permitidas en la ciudad de             

bogotá 

- Tiene uso infinitos, es una gran herramienta para llevar al salón 

-La huerta es el proyecto favorito de los profesores 

- Hay que pensar en la limpieza del sistema 

- Se pueden realizar proyectos interdisciplinarios como S.T.E.A.M ciencia,         

tecnología, ingeniería, arte  y matemáticas 

-Se pueden realizar una gran cantidad de proyectos de ciencias además de los que se               

proponen como: solución germinación, tipos de luz, calidad de nutrientes tipos de            

suelos etc… 

- Seria bueno poder adicionar climas al sistema: analizar tasa de fotosíntesis,            

transpiración etc.. 

 

 
 
PRUEBA #2 
Nombre: Gloria Bareño 
Edad: - 
Ocupación: Profesora de Biología  
 
Consideramos que tu ayuda es muy importante para desarrollar nuestro proyecto, por eso             
te contactamos para hacer nuestras pruebas de comprobación; A continuación, encontrarás           
un cuestionario que nos ayudará a evaluar nuestros aspectos de uso, función, estructura y              
forma. 
 

● DE USO 

 



 Suficiente  Regular Insuficiente  

¿Considera usted que el manual es de fácil 
entendimiento? 
 

x   

¿La forma como se presenta el manual es clara? x   

Una vez armado el sistema, se comprende los 
componentes que lo conforman. 

x   

¿Comprende cómo se usa cada componente del 
sistema? 

x   

¿Comprende el ciclo de uso del sistema? 
 
¿Cómo entra el agua y sale?.  

x   

¿Comprende que debe ir ubicado en cada 
componente? 
agua, tierra. 

x   

¿Comprende como tiene que abastecer la zona de 
líquidos en la base del sistema? 

 x  

¿Comprende cómo se abastece la zona de sólidos 
en el terrario? 

x   

¿Comprende cómo se desinstalan los 
componentes?  

  x 

¿Comprende el papel que juega el alumno para el 
crecimiento de la planta?  

x   

Comprende cómo se ¿apilan? los sistemas ? x   

Comprende usted en qué momento la planta está 
lista para ser sembrada aparte? 

x   



cree usted que el sistema cuenta con la suficiente 
información y señalización para una comunicación 
asertiva con el estudiante? 

x   

 
 
 

● DE FUNCIÓN  
 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

En un panorama general, ¿entiende cómo funciona 
el sistema? 

x   

¿Puede usted clasificar por elementos el sistema ?  x  

¿Sabe usted cuál es la función de cada 
componente? repetido 

x   

¿ Entiende usted la función de cada elemento en el 
sistema?  
agua, tierra, aire, calor. 

x   

¿Comprende cuál es la función de tener el 
paralelo? 
replantear la pregunta 

x   

¿Sabe cuál es el papel del alumno posteriormente 
a insertar  las problemáticas? 

x   

¿ Conoce el papel del alumno en la 
experimentación del sistema? 

x   

¿Se evidencia la función del sistema como 
herramienta de apoyo para los profesores? 

x   

Cree usted que el sistema impulsará el interés 
participativo de los estudiantes con respecto a la 
problemática ambiental? 

 x  

¿Entiende cómo funcionan los grupos de trabajo en 
el salón de clase? 

x   



Según el cronograma de clases ¿Es claro como la 
práctica en el sistema respalda la teoría de las 
sesiones de clases? 

x   

¿Se puede evidenciar cómo funciona cómo huerto 
itinerante, portátil y a la mano, para experimentar 
problemáticas ambientales? estructura 

x   

¿Es posible evidenciar el papel que juega el 
sistema en los colegios, con respecto a la realidad 
ambiental contemporánea? 

 x  

¿Cree que mejorará la experiencia en clases de los 
jóvenes por medio del sistema? 

x   

¿Piensa usted que una planta es una buena 
analogia, a la vida misma y a la funcion del agua en 
la vida? 

x   

Los experimentos que se presentan son una 
analogía (simulación) asertiva para la educación 
medio ambiental en los estudiantes? 

x   

¿Le parece que el sistema integra los componentes 
necesarios para entender el ciclo del agua? 

 x  

¿Le parece que el sistema cuenta con los 
componentes necesarios para promover una 
posición crítica ante la problemática 
medioambiental? 

x   

Si es usted docente. ¿le gustaría tener una 
herramienta de apoyo como esta para sus clases?  
dónde suficiente es si e insuficiente es no. 

x   

Si es usted docente. ¿ve opcional hacer un 
paralelo de clases teóricas con clases prácticas por 
medio del sistema? 

x   

 
 
 

● DE ESTRUCTURA y FORMA  
 

 Suficiente  Regular Insuficiente  



¿Cree usted que la estructura del sistema supone 
algún riesgo para los estudiantes?. 

x   

¿Cree que los componentes están bien ubicados y 
distribuidos? 

x   

¿Cree usted que las acciones interactivas están 
bien planteadas o podría ser diferente? 
llenar de agua, tierra limpieza, acceso a los cajones  

 x  

¿Cree usted que estructuralmente es un producto 
bien concebido? 
¿medidas? , ¿peso?, accesos, seguridad, 
distribución  
 

 x  

¿Cree usted el tamaño es el apropiado para 
ubicarse en el contexto de un salón de clases? 

 x  

¿Cree usted que los compartimientos son los 
suficientemente visibles para que los joven 
interactúen con ellos? 

x   

¿Cree usted que el sistema es fácil de transportar?  x  

¿Considera el producto puede llamar la atención de 
los estudiantes, en términos de forma? 

x   

¿Piensa usted que la forma es consecuente  con la 
funcionalidad del sistema? 

x   

 
 
SUGERENCIAS: 
 

- Es excelente la versatilidad que tiene el sistema por el ejemplo que el alumno pueda                

formular la problemática. 

-Es un Sistema que se puede utilizar en cursos de 3 de primaria hasta el grado 11 si se                   

puede variar algunos elementos. 



-Es un sistema que se puede utilizar tanto en el salón de clases como el salon de                 

biologia. 

-Se me ocurren muchos experimentos para el sistema con agua, carbono, nitrógeno. 

-Poder tener este sistema en el salon de clase seria buenisimo. 

 
PRUEBA #3 
Nombre: Alirio Soto 
Edad: 36 
Ocupación: Profesor de Biología  
 
Consideramos que tu ayuda es muy importante para desarrollar nuestro proyecto, por eso             
te contactamos para hacer nuestras pruebas de comprobación; A continuación, encontrarás           
un cuestionario que nos ayudará a evaluar nuestros aspectos de uso, función, estructura y              
forma. 
 

● DE USO 

 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

¿Considera usted que el manual es de fácil 
entendimiento? 
 

x   

¿La forma como se presenta el manual es clara? x   

Una vez armado el sistema, se comprende los 
componentes que lo conforman. 

x   

¿Comprende cómo se usa cada componente del 
sistema? 

x   

¿Comprende el ciclo de uso del sistema? 
 
¿Cómo entra el agua y sale?.  

x   

¿Comprende que debe ir ubicado en cada 
componente? 
agua, tierra. 

x   



¿Comprende como tiene que abastecer la zona de 
líquidos en la base del sistema? 

 x  

¿Comprende cómo se abastece la zona de sólidos 
en el terrario? 

x   

¿Comprende cómo se desinstalan los 
componentes?  

  x 

¿Comprende el papel que juega el alumno para el 
crecimiento de la planta?  

x   

Comprende cómo se ¿apilan? los sistemas ? x   

Comprende usted en qué momento la planta está 
lista para ser sembrada aparte? 

 x  

cree usted que el sistema cuenta con la suficiente 
información y señalización para una comunicación 
asertiva con el estudiante? 

x   

 
 
 

● DE FUNCIÓN  
 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

En un panorama general, ¿entiende cómo funciona 
el sistema? 

x   

¿Puede usted clasificar por elementos el sistema ? x   

¿Sabe usted cuál es la función de cada 
componente? repetido 

x   

¿ Entiende usted la función de cada elemento en el 
sistema?  
agua, tierra, aire, calor. 

x   



¿Comprende cuál es la función de tener el 
paralelo? 
replantear la pregunta 

x   

¿Sabe cuál es el papel del alumno posteriormente 
a insertar  las problemáticas? 

x   

¿ Conoce el papel del alumno en la 
experimentación del sistema? 

x   

¿Se evidencia la función del sistema como 
herramienta de apoyo para los profesores? 

x   

Cree usted que el sistema impulsará el interés 
participativo de los estudiantes con respecto a la 
problemática ambiental? 

 x  

¿Entiende cómo funcionan los grupos de trabajo en 
el salón de clase? 

 x  

Según el cronograma de clases ¿Es claro como la 
práctica en el sistema respalda la teoría de las 
sesiones de clases? 

x   

¿Se puede evidenciar cómo funciona cómo huerto 
itinerante, portátil y a la mano, para experimentar 
problemáticas ambientales? estructura 

  x 

¿Es posible evidenciar el papel que juega el 
sistema en los colegios, con respecto a la realidad 
ambiental contemporánea? 

x   

¿Cree que mejorará la experiencia en clases de los 
jóvenes por medio del sistema? 

x   

¿Piensa usted que una planta es una buena 
analogia, a la vida misma y a la funcion del agua en 
la vida? 

x   

Los experimentos que se presentan son una 
analogía (simulación) asertiva para la educación 
medio ambiental en los estudiantes? 

x   



¿Le parece que el sistema integra los componentes 
necesarios para entender el ciclo del agua? 

 x  

¿Le parece que el sistema cuenta con los 
componentes necesarios para promover una 
posición crítica ante la problemática 
medioambiental? 

x   

Si es usted docente. ¿le gustaría tener una 
herramienta de apoyo como esta para sus clases?  
dónde suficiente es si e insuficiente es no. 

x   

Si es usted docente. ¿ve opcional hacer un 
paralelo de clases teóricas con clases prácticas por 
medio del sistema? 

 x  

 
 
 

● DE ESTRUCTURA y FORMA  
 

 Suficiente  Regular Insuficiente  

¿Cree usted que la estructura del sistema supone 
algún riesgo para los estudiantes?. 

x   

¿Cree que los componentes están bien ubicados y 
distribuidos? 

x   

¿Cree usted que las acciones interactivas están 
bien planteadas o podría ser diferente? 
llenar de agua, tierra limpieza, acceso a los cajones  

x   

¿Cree usted que estructuralmente es un producto 
bien concebido? 
¿medidas? , ¿peso?, accesos, seguridad, 
distribución  
 

 x  

¿Cree usted el tamaño es el apropiado para 
ubicarse en el contexto de un salón de clases? 

x   

¿Cree usted que los compartimientos son los 
suficientemente visibles para que los joven 
interactúen con ellos? 

x   



¿Cree usted que el sistema es fácil de transportar?  x  

¿Considera el producto puede llamar la atención de 
los estudiantes, en términos de forma? 

x   

¿Piensa usted que la forma es consecuente  con la 
funcionalidad del sistema? 

x   

 
 
SUGERENCIAS: 
 
 

- El semanario limita las posibilidades para desarrollar más proyectos 

- El semanario es también un buen recurso de guía para aquellos profesores que no               

son tan creativos 

 


